SALUDA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y
PADRES DEL CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA “AMÉRICA
MARTÍNEZ”
Estimadas madres y estimados padres.
Desde la asociación de madres y padres de alumnas y alumnos el
“Pentagrama”, del conservatorio elemental de música “América Martínez”,
queremos daros la bienvenida a un curso académico nuevo.
Desde esta asociación, vuestra asociación, nuestra asociación, se
desarrollan actividades siempre en la búsqueda de una calidad en la
enseñanza musical de la comunidad educativa.
Por todo ello, siempre es importante contar con la participación de
cuanto mayor número de asociados seamos, mucho mejor; porque mejor
podremos desempeñar esta función. Y es precisamente en esa cooperación,
donde reside el éxito de la consecución de nuestros principales objetivos: la
felicidad y la educación de nuestro alumnado.
Permitidnos informaros de algunas acciones que se han desarrollado por
parte de esta asociación:










Llevamos desarrollando un programa de clases de apoyo, para
finalización de curso elemental y/o de preparación de examen de acceso
al grado medio, para el alumnado de cuarto curso. Los resultados están
siendo extraordinarios debido a la gran profesionalidad, primero del
claustro de profesorado de este centro educativo, segundo por el
profesorado de apoyo que se está seleccionando.
Seguimos en coordinación con la dirección del centro para el
mantenimiento de las instalaciones de la fuente de agua fresca que
instaló esta asociación en el interior (acceso a sala de audiciones).
Aportación económica de uno de los Premios en el Concurso Nacional
de Jóvenes Intérpretes, organizado por este conservatorio.
Abono de aquellas orlas para el alumnado asociado que finalizan
estudios.
Estamos incardinando actuaciones con el conservatorio para la
adecuación de un espacio de nuevo descubrimiento para la ampliación
de la capacidad de las aulas.
Desarrollo de gestiones, junto con el conservatorio, para la obtención del
grado profesional de estudios musicales por parte de la consejería de la
Junta de Andalucía. A partir de estas gestiones, se obtuvo la concesión
de la especialidad de percusión.
Donación de instrumentos al centro que han servido de ayuda para el
inicio de los nuevos instrumentistas en la especialidad reseñada.

Por todo ello, creemos que en la participación y coordinación de nuestras
actuaciones con vosotros, padres y madres del alumnado, los cuales nos
enriquecéis con nuevas y brillantes propuestas, está la base para alcanzar
que nuestros hijos e hijas se diviertan, aprendan y disfruten de este nuevo
curso que comenzamos.
Queremos daros las gracias, a las madres y los padres, por confiar en
nuestra labor, que no es más, que la de hacer que los pequeños disfruten de
sus clases y profesores.
Os invitamos a todos aquellos que podáis apoyar con vuestra aportación
económica a que la realicéis, pues con ella intentamos mejorar para y por la
educación de nuestras/os niñas/os. Recordamos que podéis realizar el pago
por sólo 20 euros por familia en la Entidad de LA CAIXA con número de
cuenta.
Estaremos encantados de atenderos para cualquier incidencia o sugerencia
que se os plantee en la dirección de Correo electrónico:
ampa.pentagrama@gmail.com , o de manera presencial en los horarios
establecidos de atención a madres y padres.
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Sin más reciban un cordial saludo y nuestras más sinceras gracias por
haber participado en este proyecto.

La Junta Directiva.

